NOVENA A STA. MARÍA LA ANTIGUA

PRIMER DÍA: SANTA MARÍA, SERVIDORA DE DIOS
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
“María instaura un vínculo de parentesco con Jesús aún antes de darlo a luz: se convierte en
discípula y madre de su Hijo en el momento en que acoge las palabras del Ángel y dice:«He aquí
la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). Ese “hágase” no es sólo
aceptación, sino también apertura confiada al futuro.
¡Ese “hágase” es esperanza!
María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza cristiana. Toda su
vida es un conjunto de actos de esperanza, comenzando por el “sí” en el momento de la
Anunciación” (Meditación a las Monjas Benedictinas Camaldulenses del Aventino 21 de nov.
2013)
HISTORIA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA
La imagen de la Santísima Virgen María se encontraba en una capilla lateral de la Catedral de
Sevilla - España. Esta Catedral fue reconstruida en el siglo XIV, pero se conservó solamente la
pared en donde estaba la imagen, y se le llamó Santa María de la Antigua. En honor a esta
advocación Enciso y Balboa fundaron en 1510 la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién,
cumpliendo una promesa, pues ganaron la batalla, y dedicaron a Santa María La Antigua la casa
del Cacique Cémaco; ésta fue la primera capilla dedicada a la Virgen María en Tierra Firme.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que

seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

SEGUNDO DÍA: SANTA MARÍA, SIEMPRE SOLIDARIA
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
El Papa nos dice que María: “No se quedó con aquel regalo; se sintió responsable, y marchó, salió
de su casa y se fue rápidamente a ayudar a su pariente Isabel, que tenía necesidad de ayuda (cf.
Lc 1,38 -39); realizó un gesto de amor, de caridad y de servicio concreto, llevando a Jesús en su
seno. Y este gesto lo hizo diligentemente... Queridos amigos, este es nuestro modelo. La que ha
recibido el don más precioso de parte de Dios, como primer gesto de respuesta se pone en
camino para servir y llevar a Jesús. Pidamos a la Virgen que nos ayude también a nosotros a
llevar la alegría de Cristo a nuestros familiares, compañeros, amigos, a todos...
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

TERCER DÍA: SANTA MARÍA, MAESTRA.
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
La Virgen María es maestra en todos los aspectos de la vida, es maestra de fe, de oración, de
servicio, de entrega... El Papa Francisco nos dice: “Lejos de querer entender o adueñarse de la
situación, María es la mujer que sabe conservar, es decir proteger, custodiar en su corazón el
paso de Dios en la vida de su Pueblo. Desde sus entrañas aprendió a escuchar el latir del corazón
de su Hijo y eso le enseñó, a lo largo de toda su vida, a descubrir el palpitar de Dios en la
historia… (Vaticano 1 de enero de 2017).
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

CUARTO DÍA: SANTA MARÍA, MUJER Y MADRE.
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
El año se abre en el nombre de la Madre de Dios.Madre de Dios es el título más importante de la
Virgen. Pero nos podemos plantear una cuestión: ¿Por qué decimos Madre de Dios y no Madre de
Jesús? Algunos en el pasado pidieron limitarse a esto, pero la Iglesia afirmó: María es Madre de
Dios. Tenemos que dar gracias porque estas palabras contienen una verdad espléndida sobre
Dios y sobre nosotros. Y es que, desde que el Señor se encarnó en María, y por siempre, nuestra
humanidad está indefectiblemente unida a él. Ya no existe Dios sin el hombre: la carne que Jesús
tomó de su Madre es suya también ahora y lo será para siempre. Decir Madre de Dios nos
recuerda esto: Dios se ha hecho cercano con la humanidad como un niño a su madre que lo lleva
en el seno. Vaticano, Homilía de la Solemnidad de María Madre de Dios 2018)
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

QUINTO DÍA: SANTA MARÍA, PEREGRINA.
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco nos dice: “José, María y Jesús experimentan la condición dramática de los
refugiados, marcada por miedo, incertidumbre, incomodidades (cf. Mt 2, 13-15.19-23). Por ello,
mientras fijamos la mirada en la Sagrada Familia de Nazaret en el momento en que se ve obligada
a huir, pensemos en el drama de los inmigrantes y refugiados que son víctimas del rechazo y de la
explotación, que son víctimas de la trata de personas y del trabajo esclavo. Pero pensemos
también en los demás «exiliados»: yo les llamaría «exiliados ocultos», esos exiliados que pueden
encontrarse en el seno de las familias mismas: los ancianos, por ejemplo, que a veces son
tratados como presencias que estorban. Muchas veces pienso que un signo para saber cómo va
una familia es ver cómo se tratan en ella a los niños y a los ancianos. (Vaticano, 29 de diciembre
de 2013)
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

SEXTO DÍA: SANTA MARÍA, ESPOSA FIEL.
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
La Virgen María siempre fue fiel a Dios y a su esposo san José. Como esposa siempre se
preocupó por cumplir sus responsabilidades y dar amor y comprensión. El Papa Francisco nos
dice: “ella es modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir su «fiat» a la llamada del Señor, al
encuentro divino de Dios con la humanidad. Y es que Ella nos acompaña y nos guía, nos enseña
el significado de vivir en el Espíritu Santo y a saber acoger la novedad de Dios en nuestra vida.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

SÉPTIMO DÍA: SANTA MARÍA, INTERCESORA.
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
El Papa ve a la Virgen María como una mujer que decide y refiriéndose al pasaje de las Bodas de
Caná nos dice: Me viene a la mente el episodio de las bodas de Caná (cf.Jn 2,1-11): también aquí
se ve el realismo, la humanidad, el modo concreto de María, que está atenta a los hechos, a los
problemas; ve y comprende la dificultad de los dos jóvenes esposos a quienes falta el vino en la
fiesta, reflexiona y sabe que Jesús puede hacer algo, y decide dirigirse al Hijo para que
intervenga.
(Vaticano, 31 de mayo de 2013)
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

OCTAVO DÍA: SANTA MARÍA, DISCÍPULA.
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco nos dice: “En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro
entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia
de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el
Padre le había encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al
amigo amado: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). Estas palabras de Jesús al borde de la
muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más
bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús
nos dejaba a su madre como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús pudo sentir que
«todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo
nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no
quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios
del Evangelio” (Evangelii gaudium 285)
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

NOVENO DÍA: SANTA MARÍA, MISIONERA.
ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
Te saludamos Virgen y Madre de Dios Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. Llena de
gracia llevaste en tu seno a Jesús, Dios-hecho hombre, Dios-con nosotros, y, cuando llegó tu
hora, lo entregaste al mundo como el salvador prometido.
Hace más de cinco siglos, cuando arribaron a tierra firme americana los primeros
evangelizadores, llegaste también tú junto a ellos, trayéndonos la Buena Noticia de que Dios ama
a todos los pueblos y que a todos nos regala a su Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida.
Hoy acudimos a ti llenos de confianza y te pedimos que mires la devoción y el cariño que te tiene
el pueblo panameño. Recibe su homenaje, escucha su plegaria y guíalo hacia Jesús, el que vive y
reina hoy y todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.
MEDITACIÓN DE PAPA FRANCISCO
Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para
invocarlo (Hechos 1,14), y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés.
Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu
de la nueva evangelización……
Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos
a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la
humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar
a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios
porque “derribó de su trono a los poderosos” y “despidió vacíos a los ricos” (Lucas 1,52.53) es la
que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva
cuidadosamente “todas las cosas meditándolas en su corazón” (Lucas 2, 19). (María Madre de la
Nueva Evangelización, El Papa enseña sobre la Virgen María, La Palabra entre Nosotros Edición
Julio /Agosto 2014 bajado de internet lapalabra.com)
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona.
Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida Patria Panamá para que en ella reine Dios con
su justicia, su misericordia y su bondad.
Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra
plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos.
Regálanos la flor de tu amor puro y generoso; que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y
quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad.
Tómanos a todos en tus brazos y colócanos junto a Jesús para que lo conozcamos mejor y lo
amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que
seamos portadores de vida - de vida abundante - para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra Patria. Amén.
Santa María La Antigua, ruega por nosotros.

